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Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 

 

 
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 
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Modificación y ampliación de Ley N°21.226 

REACTIVA Y DA CONTINUIDAD AL SISTEMA DE JUSTICIA  

 

 

Con fecha 30 de septiembre, se publicó la Ley 21.379 que introduce una serie de 

modificaciones y complementaciones a la Ley 21.226, a fin de reactivar y dar continuidad al 

sistema de justicia.  

 

Así, las modificaciones introducidas, las pasamos a explicar. 

Deroga el articulo 6. 
 

El articulo 6 tenia como contenido principal la suspensión de los términos probatorios, hasta 

haber transcurridos 10 días desde el vencimiento del estado de excepción, fecha en la cual 

se reactivarían.  

Incorpora el articulo 12. 
 

Establece que los términos probatorios que se hubieran suspendido por disposición del 

articulo 6 señalado, ya no se reanudaran 10 días después de vencido el estado de excepción 

constitucional, sino que se reanudaran, a petición de parte, desde la fecha en que se 

notifique la resolución que acoja la solicitud de reanudación. 
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Señala también que para los efectos del abandono del procedimiento, no se contabilizará 

el tiempo en que el juicio hubiere estado paralizado producto de la suspensión de los 

términos probatorios, establecida en el articulo 6 de la ley 21.226 

“Los términos probatorios que durante la vigencia del artículo 6 se 
hubieren suspendido por disposición de dicha norma, se reanudaran, a 
petición de parte, desde la fecha en que se notifique la resolución que 
acoja la solicitud, extendiéndose por el tiempo que corresponda de 
conformidad a las reglas generales. El tribunal, atendido el número de 
testigos y el de los puntos de prueba, señalará́ una o más audiencias 
para el examen de los testigos. 

En aquellas contiendas civiles que, a consecuencia de haberse 
suspendido el respectivo término probatorio por disposición del 
artículo 6, hubieren estado paralizadas por seis meses o más sin que se 
dicte resolución alguna, no regirá lo dispuesto en el artículo 52 del 
Código de Procedimiento Civil. Lo anterior, sin perjuicio de las 
facultades de los tribunales de ordenar otras formas de notificación. 

 Para efectos de lo dispuesto en los artículos 152 y 153 del Código de 
Procedimiento Civil, no se contabilizará el tiempo en que el juicio 
hubiere estado paralizado por disposición del artículo 6 o por 
cualquiera otra causal producto de la pandemia."  

 

Incorpora el articulo 11. 
 
Establece que para todas las disposiciones de la presente ley, se entenderá que la vigencia 

del estado de excepción constitucional será extendido hasta el 30 de noviembre de 2021. 

(Esto con excepción al plazo de 10 días que tenían los abogados para reclamar el 
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impedimento de cumplir con los plazos establecidos para sus diligencias con motivo de una 

restricción impuesta por la autoridad en el marco del estado de excepción y del ya señalado 

plazo para reactivar los términos probatorios) 

“A excepción de los artículos 4 y 6, en cada una de las demás 
disposiciones de la presente ley en que se refiere a la vigencia del 
estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad 
pública declarado por decreto supremo No 104, de 18 de marzo de 
2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y al tiempo en que 
éste sea prorrogado ha de entenderse que las respectivas reglas 
refieren al término que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021.  

 

 

Aspectos prácticos. 
 
Respecto de la prescripción que se encontraba suspendida durante la vigencia del estado de 

excepción constitucional, esta se reanudará 50 días después del fin de dicho estado, contados 

desde el 30 de noviembre de 2021, es decir el 31 de enero de 2022, si es que la demanda 

no es notificada dentro de este plazo. 

 

En los casos de las demandas laborales y de juzgado de policía local, los plazos de 

prescripción y de caducidad respectivos, se extenderán hasta cincuenta días hábiles contados 

desde la fecha de cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, es decir, se 

extienden hasta el 31 de enero de 2021. 
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